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1 INTRODUCCIÓN 

La fruta de la Physalis peruviana, conocida coloquialmente en español como “Uchuva” y en inglés como 

“Goldenberry” o “Gooseberry” es una baya globosa de entre 4 − 10 g, semi-ácida, redonda, de color 

anaranjado, dulce y pequeña [1]. Hace parte de la familia de las solanáceas, la misma del tomate y la 

berenjena, esto resulta útil pues para el primero existen varios estudios mecánicos.  

Colombia es el principal productor de uchuvas en el mundo [2] y uno de los productos de exportación 

hortifrutícolas más apetecidos en el exterior: en el 2017 representó el 2% del peso exportado tiene una 

participación de 9% en ganancias [3]. 

 

Figura 1 Producción por uchuva por región en el año 

2017 [1]. 

 

Figura 2 Producción y exportación de Uchuva desde el 2011 [1]. 

Como se observa en la Figura 1, para el año 2017 la producción de uchuva se concentraba en su mayoría al 

altiplano cundiboyacense y en Antioquia, aunque también se cosecha en menor medida en otros 

departamentos como el Valle del Cauca. Estos departamentos, que se encuentran en la región andina, se 

caracterizan por su geografía montañosa, lo que hace que algunos de sus municipios sean de difícil acceso. 

Esto es relevante para a producción y transporte de fruta, pues aumenta los costos de combustible y hace 

que los productos estén expuestos a viajes más largos y mayores cargas de impacto y cíclicas; que resulta 

en pérdida de frutas atas para su comercialización nacional e internacional. 
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Figura 3 Principales destinos de exportación de uchuvas en el 2017 [1]. 

La producción nacional de la uchuva ha crecido un 42.41% en los últimos años [1], por lo que se está 

posicionando como un cultivo de gran importancia a nivel nacional, enfocado principalmente en la 

exportación. En la Figura 1 se presenta la participación de la producción de los tres departamentos 

principales en los cuales se cultiva la fruta y en la Figura 2 se muestra datos de las toneladas producidas, 

exportados y cuánto representó esto en millones de dólares. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los destinos principales de 

exportación para la uchuva en el 2017. De esta información cabe destacar que el mayor mercado se 

encuentra en Europa, lo que implica un viaje bastante extenso que a su vez aumenta la posibilidad de pérdida 

de material. En el transporte de alimentos una importante cantidad de recursos se utilizan en garantizar un 

ambiente que disminuya los procesos de maduración y mantenga la salubridad de los productos. Lo mismo 

no puede decirse de la protección ante daño mecánico de las frutas, si bien es un campo que se está 

empezando a desarrollar, es muy limitada la lista de productos a los cuales se les provee una protección de 

este tipo.  

En el contexto nacional se percibe sobre oferta de gran cantidad de frutas, entre las causas de esto se 

encuentra la falta de mercado y la dificultad de transporte de estas. Como se mencionó previamente, la falta 
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de vías o la precariedad de estas hace que las frutas pasen mucho tiempo en condiciones no óptimas para 

su conservación y sujetas a gran cantidad de cargas dinámicas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Caracterizar física y mecánicamente la uchuva como material biológico. 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Caracterización física y su respectivo componente estadístico. 

o Radio ecuatorial equivalente y altura. 

• Encontrar los límites de carga en diferentes direcciones en carga estática. 

• Caracterizar el comportamiento en histéresis. 

• Caracterizar el comportamiento viscoelástico. 
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3 MARCO TEÓRICO 

Sobre las propiedades químicas y nutricionales se encuentran gran cantidad de estudios. Sin embargo, sobre 

las propiedades físicas son bastante escasos. Para tener una visión más completa se utilizarán referencias 

del tomate, que al pertenecer a la misma familia comparte ciertas características morfológicas. También se 

cuenta con varios modelos de compresión e impacto de frutas de para diferentes formas de la fruta y 

superficie con la que interactúa. 

En Colombia las uchuvas se manejan bajo la Norma Técnica Colombiana 4580 “Frutas Frescas. Uchuva. 

Especificaciones” por el ICONTEC. Esta norma delimita las características morfológicas y de madurez que 

permite la clasificación y da linimentos para su transporte y exportación. Es de especial utilidad para definir 

qué se considera falla y definir requerimientos de diseño para el empaque. 

3.1.1 Norma ICONTEC 4580 [4] 

Define algunas características del fruto, su categoría, calibre y requisitos para ser aceptados para la venta. 

Adicionalmente da ciertos lineamientos de su empaque para consumo nacional y de exportación. 

3.1.1.1 Categoría 

Tabla 1 Ejemplos de clasificación [4]. 

Clasificación Extra Clasificación I Clasificación II 

   

 

La apariencia divide las frutas en tres categorías: 

• Categoría Extra: debe cumplir todos los requisitos en el numeral 3.1.1.3 y estar exenta de todo 

defecto que demerita la calidad del fruto. El capacho puede presentar machas superficiales 

ocasionadas por humedad y/o por hongos (sin presencia de estos). Estos defectos en conjunto no 

pueden exceder el 5% del área total. 
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• Categoría 1: cumple los requisitos del numeral 3.1.1.3. Los defectos del capacho mencionados 

anteriormente pueden cubrir hasta el 10% del área total. 

• Categoría 2: No puede clasificarse en las categorías anteriores, pero cumple los requisitos generales 

del numeral 3.1.1.3. Se admiten frutos rajados que no excedan el 5% del área total. 

En la Tabla 1se muestran ejemplos de cada categoría. 

3.1.1.2 Calibre 

Se determina por el diámetro ecuatorial y se clasifican de acuerdo con la Tabla 2 a continuación. El calibre 

es independiente de la categoría. 

Tabla 2 Calibres de la Uchuva [4]. 

Diámetro (mm) Calibre 

≤ 𝟏𝟓. 𝟎 A 

𝟏𝟓. 𝟏 − 𝟏𝟖. 𝟎 B 

𝟏𝟖. 𝟏 − 𝟐𝟎. 𝟎 C 

𝟐𝟎. 𝟏 − 𝟐𝟐. 𝟎 D 

≥ 𝟐𝟐. 𝟏 E 

3.1.1.3 Requisitos generales 

Además de cumplir con las tolerancias previamente expuestas, los frutos deben tener las siguientes 

categorías físicas [4]: 

• Deben estar enteros. 

• Deben tener la forma esférica característica de la uchuva. 

• La coloración de los frutos debe ser homogénea dependiendo del estado de madurez definido por 

la Figura 4. 

• Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme, su corteza deber ser lisa y brillante. 

• Deben estar sanos (libres de ataques de insectos y/o enfermedades, que demeritan la calidad interna 

del fruto). 

• Deben estar libres de humedad externa anormal producida por el mal manejo en las etapas de 

postcosecha (recolección, acopio, selección, clasificación, adecuación, empaque, almacenamiento 

y transporte). 

• Deben estar exentos de cualquier olor y/o sabor extraño (provenientes de otros productos, 

empaques o recipientes y/o agroquímicos con los cuales hayan estado en contacto). 

• Deben estar exentos de materiales extraños (tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos extraños), 

visibles en el producto o en su empaque. 

• La longitud del pedúnculo no debe exceder de 25 mm. 
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3.1.1.4 Requisitos de Madurez 

La forma más fácil de determinar la madurez de la uchuva es por su color y fisiología. Estas categorías se 

pueden confirmar por medio de la determinación de sólidos solubles totales y acidez titulable. 

En la Figura 4 se relaciona los cambios de color con los grados de madurez, según [4]: 

• Color 0: Fruto fisiológicamente desarrollado de color verde oscuro. 

• Color 1: Fruto de color verde un poco más claro. 

• Color 2: El color verde se mantiene en la zona cercana al cáliz y hacia el centro del fruto aparecen 

unas tonalidades anaranjadas. 

• Color 3: Fruto de color anaranjado claro con visos verdes hacia la zona del cáliz. 

• Color 4: Fruto de color anaranjado claro. 

• Color 5: Fruto de color anaranjado. 

• Color 6: Fruto de color anaranjado intenso. 

Es importante mencionar que el cambio de color del capacho no es indicativo del avance de la madurez del 

fruto. 

 
Figura 4 Tabla de color para los grados de madurez [4]. 

3.1.1.5 Tolerancias 

Las tolerancias para que un conjunto de uchuvas en un empaque pueda considerarse dentro de cierta 

clasificación se enumeran a continuación. 
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• Calidad: 

o Categoría Extra: para los frutos con o sin capacho se admite hasta el 5% en número o en 

peso de uchuvas, que no correspondan a los requisitos de esta categoría, pero cumplan los 

requisitos de la categoría I. 

o Categoría I: Mismo criterio que para “Extra” pero con 10% que estén dentro de la categoría 

II. 

o Categoría II: Hasta el 10% en número o peso, que no cumplen con los requisitos de la 

categoría, ni los requisitos generales definidos en el numeral 3.1.1.3, con excepción de 

productos que presenten magulladuras severas. Se admite máximo hasta el 20% en número 

en peso de frutos rajados, con un área superior al 5%. 

• Calibre: Hasta el 10% en número o peso que correspondan al calibre inmediatamente inferior o 

superior, al señalado en el empaque. 

• Color: hasta el 10% en número o peso de frutos que corresponden al color inmediatamente inferior 

o superior, al señalado en el empaque. 

3.1.2 “Physical and chemical characteristics of goldenberry fruit” [5] 

Se centra en características útiles para el diseño de equipo de cosecha, procesamiento, transporte, 

clasificación, separación y empaque de las uchuvas. Las propiedades mecánicas estudiadas fueron la 

longitud, los diámetros promedio aritmético y geométrico, esfericidad, área superficial, áreas proyectadas 

(vertical y horizontal) y relación de aspecto. 

Utilizaron uchuvas maduras cosechadas en Bursa (Turquía) durante la temporada de verano de 2012. 

Después de la cosecha las frutas fueron inmediatamente empacadas en cajas de cartón y transportadas al 

laboratorio de fisiología postcosecha. A las frutas se les removió el material extraño y las frutas dañadas o 

inmaduras retiradas de la muestra. Las frutas se almacenaron en un contenedor hermético de vidrio de 

2000 ml  a 4° C  hasta su uso. Todos los análisis se llevaron a cabo a temperatura ambiente en los 

laboratorios del Departamento de Biosistemas e Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Uludag, 

Bursa, Turquía. 

3.1.2.1 Determinación de características físicas 

Se seleccionaron aleatoriamente cien frutas de una muestra de 15 kg. Para determinar el tamaño promedio 

de las frutas se usaron dos dimensiones lineales, la longitud (𝐿) y el diámetro (𝐷). Estas se midieron con 

un calibrador digital con resolución de 0.01 mm. Otras variables se calculan a partir de estas medidas con 

las fórmulas que se muestran a continuación. 

• Diámetro geométrico 𝐷𝑔: 
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𝐷𝑔 = (𝐿𝐷2)
1
3 

• Esfericidad 𝑆𝑝: 

𝑆𝑝 = 100
𝐷𝑔

𝐿
 

• Área superficial 𝑆: 

𝑆 = 𝜋𝐷𝑔
2 

• Relación de aspecto 𝑅𝑎: 

𝑅𝑎 =
𝐷

𝐿
 

El área proyectada se determinó con una cámara digital (Sony DSC-W730, Sony Corp, China) y luego 

comparando con el área de referencia utilizando el programa Sigma Scan Pro 5 (SPSS Science, Chicago 

IL, USA). 

La masa se midió usando una balanza digital con resolución de 0.01 g. 

El volumen (𝑉) y la densidad fueron determinadas con el método de volumen desplazado. La cantidad de 

tolueno (𝐶7𝐻8) se midió con un cilindro de medición. La densidad aparente se midió con un Hectolitro que 

fue llenado de frutas hasta una altura de 15 cm y posteriormente su contenido pesado. La porosidad aparente 

(휀) se obtiene a partir de la densidad y densidad aparente de acuerdo con: 

휀 = 100 [1 −
𝜌𝑏

𝜌𝑓
] 

Donde 𝜌𝑏 es la densidad aparente y 𝜌𝑓 la densidad de la fruta. 

Para la dureza de la fruta se utilizó un dispositivo de prueba de material biológico con una resolución de 

0.1 N. para la prueba se utilizó una punta de cónica de 8 mm de diámetro y ángulo de 55 ° de acero 

inoxidable con una velocidad de 35 mm/min. 

3.1.2.2  Resultados 

En la Tabla 3 se muestran los valores numéricos obtenidos para las variables mencionadas. A partir de estos 

datos generan una relación numérica entre varias variables que se resumen a continuación: 

𝐷 = 0.988𝐿 = 0.999𝐷𝑔 = 17.497𝑆𝑝 = 5.644𝑀 = 18.477𝑆 = 0.360𝑉 

Donde se deben utilizar las mismas unidades utilizadas para mantener la validez. 
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Tabla 3 Resultados con el número de réplicas, valores mínimos, máximos, medios y desviación estándar. Copiado de [5]. 

 

3.1.2.3 Relevancia para el proyecto 

Los resultados de mayor relevancia son los que corresponden a los coeficientes de fricción estática para 

diferentes superficies. La mayor contribución está en la metodología y el manejo de las muestras. Si bien 

los datos pueden ser de gran utilidad a la hora de diseñar el empaque, como estos fueron tomados con 

uchuvas cultivadas en Turquía es necesario recrear las pruebas con frutas nacionales. 

3.1.3  “Characterization of the mechanical properties of the cape gooseberry fruit (Physalis 

Peruviana) [2] 

Se realizan pruebas de dureza, compresión y cortante en dirección axial y radial. Se determina también el 

punto de “biofluencia”, el punto donde se presenta ruptura en diferentes tejidos del material. Producen 

curvas de fuerza contra tiempo y esfuerzo contra deformación para compresión y perforación de la fruta y 

curva de esfuerzo deformación para el pedúnculo (tallo). 

Este estudio se realiza en Colombia, por lo tanto, se usan frutas nacionales. De acuerdo con la norma NTC 

4580 se clasifican como “Extra”, con un diámetro promedio de 18.22 mm (calibre C). Se almacenaron sin 
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exceso de humedad en una temperatura promedio de 18 °C. Se estudiaron frutas de grado de maduración 4 

y 5, sin embargo, no se comparan los resultados de los diferentes grados de maduración. 

3.1.3.1 Pruebas y metodología 

Todas las pruebas se realizan con frutas con el capuchón. Para cada prueba se tiene una muestra de 50 

frutas. 

Se utiliza un analizador de textura Brookfield® con software TexturePro CT 1.2 Build9 y una celda de 

carga con capacidad 50 N. Para las pruebas de compresión se usa una sonda TA25/100 de acrílico, cilíndrica 

con diámetro de 50.8 mm, longitud de 20 mm a una velocidad de 2 mm s-1. Para la perforación se usa una 

sonda TA 39 cilíndrica de acero con diámetro de 2 mm, longitud de 20 mm a la misma velocidad. Para las 

pruebas de corte en el pedúnculo se usa una sonda de corte TA7 con ancho de 60 mm  de acrílico 

transparente con una velocidad de 8 mm s-1. 

3.1.3.2 Resultados 

En las pruebas de compresión y perforación en ambas direcciones se presenta inicialmente un 

comportamiento aproximadamente lineal en con dos gradientes característicos que se observan en la Figura 

5 y Figura 6. Los valores de ruptura corresponden a la falla del exocarpo (cáscara) incluyendo la protección 

adicional que da el capuchón. Este tejido está compuesto por parénquima y esclerénquima, el segundo con 

células con pared celular secundaria reforzada con lignina. Después de la falla la resistencia decrece 

significativamente pues el tejido de la pulpa tiene muy poca o ninguna resistencia a la compresión. 

Definir un punto de biofluencia es complicado por el cambio de gradiente inicial y el posible cambio de 

gradiente cerca al punto de fractura. La biofluencia está asociada a la falla de los tejidos, donde las células 

empiezan a romperse y la falla macroscópica empieza. 
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Figura 5 Curva típica de fuerza contra tiempo, para una prueba de compresión unidireccional. A la izquierda dirección radial, 

grado de madurez 4. Derecha dirección axial, grado de madurez 4. Copiado de [2]. 

 
Figura 6 Curva típica de fuerza de punzón contra tiempo. Derecha dirección radial, grado de madurez 4. Izquierda dirección 

axial, grado de madurez 4. Copiado de [2]. 

Tabla 4 Fuerza máxima de pruebas mecánicas. Compresión, perforación y cortante la uchuva. Los valores ± representan la 

desviación estándar. Trascrito de [2]. 

 

Tipo de prueba Grado de madurez Fuerza máxima (N) 

Compresión axial 4 38.6 ± 6.2 

Compresión radial 4 9.4 ± 0.2 

Compresión axial 5 34.9 ± 4.5 

Compresión radial 5 32.5 ± 8.1 

Perforación axial 4 4.9 ± 1.4 

Perforación radial 4 4.7 ± 1.5 

Perforación axial 5 4.9 ± 1.2 

Perforación radial 5 3.5 ± 2.2 

Corte del pedúnculo N/A 15.1 ± 8.1 

 

Los valores de compresión están alrededor de 35 N, con excepción de la compresión radial para grado de 

madurez 4; que puede corresponder a un grado mucho mayor de madurez. La dirección axial presenta una 

mayor resistencia, lo que se sugiere se debe a la dirección de las cadenas polisacáridos de las paredes 

celulares. 

En las pruebas de perforación se observa menor resistencia, resultado que es de esperar. 
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Figura 7 Curva típica de prueba de corte del pedúnculo de la uchuva. Copiado de [2]. 

 
Figura 8 Curvas típicas de esfuerzo deformación para prueba de compresión unidireccional. Izquierda: dirección radial con grado 

de madurez 4. Derecha: dirección axial con grado de madurez 4. Copiado de [2]. 

En la Figura 8 se muestra el comportamiento reológico típico de la fruta. Se observa nuevamente una fase 

inicial de deformación en apariencia elástico con baja rigidez, que luego incrementa antes de la ruptura. No 

intentan calcular módulos de elasticidad o deformación aparente del sistema fruta y capacho dado el 

comportamiento irregular. En la Tabla 5 se presentan los valores de ruptura tanto para compresión como 

perforación en las direcciones axial y radial. 

Tabla 5 Parámetro reológicos para las pruebas mecánicas unidireccionales de compresión y perforación de la uchuva. Trascrito 

de [2]. 

Tipo de prueba Grado de madurez 𝝈𝑹 kPa 𝜺𝑹 mm/mm 

Compresión axial 4 6.0 0.83 

Compresión radial 4 2.8 0.41 

Compresión axial 5 5.5 0.89 

Compresión radial 5 3.4 0.35 
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Perforación axial 4 44.0 0.53 

Perforación radial 4 32.5 0.72 

Perforación axial 5 14.0 0.41 

Perforación radial 5 62.0 0.48 

3.1.3.3 Conclusiones 

La uchuva se comporta como un material viscoelástico con alta variabilidad en las propiedades con 

comportamiento anisotrópico cuando es sometido a cargas cuasiestáticas. Los valores obtenidos para la 

compresión y perforación unidireccionales corresponden principalmente al exocarpo con el capuchón. 

Cuando las frutas son amontonadas estas deberían ser orientadas axialmente. 

3.1.4 “Mechanical Models of Compression and Impact on Fresh Fruits” [6] 

Este artículo hace un resumen del conocimiento actual que se tiene sobre el efecto del impacto y otros 

contactos mecánicos sobre frutas. También hace una discusión sobre diferentes modelos interacciones entre 

fruta y fruta o fruta y superficie. En total, 25 modelos mecánicos asociados con compresión e impacto de 

frutas frescas, caracterizando principalmente la deformación entre dos esferas deformables y entre una 

esfera deformable y una placa rígida. Discuten también posibles caminos de investigación futura. El 

principal reto del manejo de la fruta es reconocer y prevenir daño microscópico, especialmente daño interno 

en tejidos o células o microfracturas provocadas por impactos o compresiones múltiples o repetitivas. 

Hay muchos más modelos de los que se presentan, se hace énfasis únicamente en los modelos viscoelásticos 

dada la conclusión de [2]. 

3.1.4.1 Modelos viscoelásticos 

La viscoelasticidad es un comportamiento que, como su nombre lo indica, combina una respuesta elástica 

y viscosa. Una respuesta completamente elástica es aquella que ante una deformación produce una fuerza 

que se opone a esta y en términos energéticos es conservativa pues la energía que se entrega a un sistema 

elástico para generar deformación es recuperada cuando este regresa a su estado inicial. La viscosidad por 

otra parte está relacionada con la velocidad de la deformación, produce una fuerza que se opone a la 

deformación y es proporcional a la velocidad de esta. Es, contraria a la respuesta elástica, disipativa ya que 

los fenómenos físicos asociados a esta suelen involucrar fricción y procesos irreversibles. Una respuesta 

viscoelástica es entonces aquella que ante la aplicación de una deformación genera una fuerza proporcional 

a la magnitud y velocidad de la deformación en donde parte de la energía es almacenada y otra disipada. 

Los modelos viscoelásticos hacen analogía a parejas de resortes y amortiguadores en configuraciones en 

serie y paralelo y combinaciones de múltiples de estas parejas también en serie o paralelo. 
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Las propiedades viscoelásticas de los materiales biológicos se observan en curvas de tiempo-esfuerzo 

obtenidas de pruebas de relajación de esfuerzo o de curvas deformación-tiempo en pruebas de creep. La 

curva producto de un ensayo de relajación es ajustada por un modelo de Maxwell generalizado, que incluye 

parejas de parámetros elásticos y viscosos en serie que actúan en paralelo. 

 
Figura 9 Curvas de relajación de esfuerzo y creep. A: curva de tiempo-esfuerzo de modelo de Maxwell generalizado de 5 elementos 

en prueba de relajación de estrés. 휀0 deformación inicial, 𝐸0 módulo de elasticidad instantáneo, 𝐸𝑠𝑖  módulo de relajación del 

resorte 𝑖, 𝜏𝑖 tiempo de relajamiento del elemento de Maxwell 𝑖, 𝐾𝜂𝑖 coeficiente de viscosidad del amortiguador 𝑖 (𝐾𝜂𝑖 = 𝜏𝑖 × 𝐸𝑠𝑖). 

B curva de tiempo-deformación de modelo generalizado de 4 elementos de Kelvin en prueba de creep. 𝜎0 esfuerzo inicial, 𝐸0 

módulo de elasticidad instantáneo, 𝐸𝑠𝑖 módulo de elasticidad retardada del resorte 𝑖, 𝜒𝑖 tiempo retardado del elemento de Voigt 

𝑖, 𝐾𝜂𝑖 coeficiente de viscosidad del amortiguador 𝑖 (𝐾𝜂𝑖 = 𝜒𝑖 × 𝐸𝑠𝑖). Copiado de [6]. 

 

3.1.4.2 Modelos compresión 

En los escenarios de postcosecha las frutas tienen principalmente dos contactos, con superficies planas de 

los contenedores y con superficies redondas de otras frutas. Se hace diferencia entre compresión esfera-

esfera y elipsoide-elipsoide para mejor aproximarse a la forma de la fruta. 
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Figura 10 Prueba de compresión y curva de esfuerzo deformación típica para una fruta entera. A: punto de límite elástico; B: 

punto de biofluencia; C: punto de ruptura o falla masiva de tejido. Copiado de [6]. 

• Modelo viscoelástico entre esfera y placa rígida. 

𝐹 =
2√2𝑅1

3(1 − 𝜇1)
𝛿1

.15 [𝐺∞ + ∑ 𝐺𝑖𝑒
−

𝑡
𝜏𝑖

𝑛

𝑖=1

] 

𝐸0 = 2 (𝐺∞ + ∑ 𝐺𝑖

𝑛

𝑖=1

) (1 + 𝜇1) 

𝐸∞ = 2𝐺∞(1 + 𝜇1) 

3.2 HISTÉRESIS 

La histéresis es la dependencia del estado de un sistema con su historia. En el contexto de cargas mecánicas 

está relacionado con el comportamiento del material ante cargas después de ser sometido a cargas en el 

pasado. El cambio en la respuesta puede estar relacionado con cambios en la estructura del material, que a 

su vez implica disipación de energía. Como la disipación de energía está relacionado con cambio en la 

estructura del material esta puede utilizarse para cuantificar el daño provocado al tejido de una fruta 

provocado por una o varias cargas. En la Figura 11 se muestra un diagrama típico de un ciclo de histéresis. 

Un ciclo consiste en la carga y descarga a velocidad constante hasta una fuerza máxima definida. Si ocurre 

algún cambio irreversible en la estructura del material la deformación al final de la descarga será positiva. 

En una gráfica de fuerza contra desplazamiento como la mostrada en la Figura 11 el área entre la curva de 

carga y la curva de descarga cuantifica representa la energía perdida durante un ciclo[7]. Si se realizan 

varios ciclos de histéresis consecutivos sobre un mismo espécimen se puede evaluar cómo cambia la 

capacidad de este de disipar energía y así mismo el daño que puede provocar una carga sobre este. 
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Figura 11 Diagrama esquemático de curva de fuerza-deformación [7] 
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4 METODOLOGÍA 

Se caracterizó el comportamiento en dos direcciones. La morfología de la uchuva permitió dividir su 

respuesta en dos direcciones principales, un eje axial que va desde dónde la fruta se une al resto de la planta 

hasta el extremo opuesto, ℎ, y una dirección radial que se encuentra en un plano perpendicular a la dirección 

axial a través de su centroide, también denominado radio ecuatorial, ∅𝑖 como se muestra en la Figura 12. 

A partir de estas dimensiones se definió el diámetro equivalente 𝑑𝑒𝑞, el volumen 𝑉 y el radio equivalente 

𝑅 como se muestra a continuación. 

𝑑𝑒𝑞 =
𝜋

4
∅𝑎∅𝑏 𝑉 =

3𝜋

4

∅𝑎∅𝑏ℎ

8
 

𝑅 = √
4𝑉

3𝜋

3

 

 

En la Figura 13 se muestra un resumen del método utilizado. 

Figura 12 Diagrama de dimensiones de la fruta. 
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Figura 13 Resumen de la metodología. 

4.1 MATERIAL UTILIZADO 

Se utilizaron frutas cultivadas en el municipio de Granada – Cundinamarca – Colombia de categoría extra 

y calibre “D” [4], aquellas en los que los defectos en el capuchón no excedan el 5% del área total y el 

diámetro ecuatorial se encuentre entre 20.1 y 22.0 mm [4]. Se adquirieron canastas de uchuvas recién 

cosechadas en sus capachos que fueron transportadas hasta el Laboratorio de Propiedades Mecánicas de la 

Universidad de los Andes. En el momento en que las frutas fueron cultivadas se encontraban en un grado 2 

o 3 de maduración, por lo que se les dejó dos días bajo la luz del laboratorio para que llegaran a grado 4 

[4]. Una vez el tiempo de maduración se completa se realizan tantas pruebas como la disponibilidad del 

laboratorio permitió cada día, para tener un grado de maduración lo más homogéneo posible. Este 

procedimiento se repitió hasta completas la cantidad de muestras necesarias. 

Adquisición y 
trnasporte

• Adquisición de una canasta de entre 6 y 7 kg de fruta cosechada en la mañana.

• Transporte hasta el Laboratorio de Propiedades Mecánicas de la Universidad de los Andes.

• Reposo en ambiente controlado durante 48 horas para que losespecímenes avancen en su maduración.

Metrología

• Selección de especímenes a ser utilzados ese día.

• Medición de altura y dos diámetros ecuatoriales perpendiculares con calibrador digital por triplicado.

Compresión 
hasta ruptura.

• Determinación de carga máxima radial y axial.

• Determinación de carga máxima para histéresis a partir de los datos.

• Determinación de carga máxima para relajacióna partir de los datos.

Histéresis

• Ciclos de fuerza cero hasta carga máxima determinada previamente.

• Cálculo de la energía absorvida por el espécimen en cada ciclo.

Relajación

• Compresión hasta carga máxima determinada.

• Detención de placas y medida de fuerza durante los siguientes cinco minutos.

Procesamiento 
de datos

• Determinación número óptimo de parámetros.

• Determinación de parámetros del modelo para especímenes indivuduales.

• Determinación de parámetros del modelo para la muestra.
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4.2 ENSAYOS MECÁNICOS 

Se realizaron ensayos cuasi-estáticos. Para los estos se utilizó una Instron 3367® con placas paralelas.  

Todos los ensayos se realizaron en dirección radial y axial en el Laboratorio de propiedades mecánicas de 

la Universidad de los Andes. Previo a todos los ensayos cada a cada fruta se le hizo metrología. Se realizaron 

tres ensayos diferentes: compresión hasta ruptura, histéresis y relajación después de compresión. 

4.2.1 Metrología 

Mediante un calibrador digital y previo a todos los ensayos mecánicos se realizaron tres repeticiones de la 

longitud axial y de dos diámetros ecuatoriales perpendiculares, con las cuales se aproximó la forma a un 

esferoide. Todas las mediciones se realizaron con la fruta apoyada sobre la mesa para evitar comprimir la 

misma durante la medición. 

4.2.2 Compresión hasta ruptura 

Se realizaron pruebas de compresión en dirección axial y radial con una velocidad de compresión de 7 

mm/min hasta que se observó ruptura de la cáscara, que se evidenció en la curva de fuerza-tiempo como 

una disminución súbita de la fuerza. La velocidad se definió a partir de los resultados obtenidos por [2] para 

obtener una ruptura en aproximadamente un minuto de la prueba. 

4.2.3 Respuesta a cargas cíclicas 

Se realizaron diez ciclos de compresión hasta el 5% de la carga de ruptura y descarga completa en dirección 

axial y radial. 

4.2.4 Relajación 

A partir de los resultados de carga máxima de compresión para ruptura de la cáscara se definió una carga 

máxima promedio. Se comprimieron las frutas a una tasa de 7 mm/min hasta que se alcanzó el 20% de la 

fuerza necesaria para ruptura. En este punto se detuvo el movimiento de las placas y se continuó la medición 

de la fuerza reactiva por 5 minutos. 

4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Para la determinación de los parámetros del modelo viscoelástico se utilizó un algoritmo Metropolis-

Hastings [8] con 10000 iteraciones, ya que este permite encontrar parámetros para modelos con múltiples 

exponentes. El algoritmo consiste en: 

1. Proponer un grupo de parámetros arbitrario. 

2. Generar una respuesta de prueba a partir de los parámetros. 



26 
 

3. Calcular la verosimilitud (bondad de ajuste) con los datos experimentales, 𝑉𝑜𝑙𝑑. 

𝑉 =
1

2
∑(𝐹𝑘 − 𝐷𝑘)2

𝑁

𝑘=1

  

4. Generar un nuevo conjunto de parámetros con un cambio a partir de una distribución normal. 

5. Calcular la verosimilitud del nuevo conjunto, 𝑉𝑛𝑒𝑤. 

6. Si 𝑉𝑛𝑒𝑤 ≥ 𝑉𝑜𝑙𝑑, aceptar el nuevo conjunto de parámetros. 

7. Si 𝑉𝑛𝑒𝑤 < 𝑉𝑜𝑙𝑑 aceptar el nuevo conjunto con una probabilidad relativa ℛ = exp(−Δ𝑉) 

• Elegir un 𝑟 en una distribución uniforme tal que 0 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 1. 

• Si ℛ ≥ 𝑟 aceptar el nuevo conjunto de parámetros. De lo contrario, duplicar el conjunto de 

parámetros inicial y regresar al paso 4. 

Ya que el modelo viscoelástico para el para el cual se buscaron parámetros tiene un número n no definido 

de parámetros fue necesario encontrar un n que permitiera obtener un buen ajuste pero que no representara 

un gasto excesivo de recursos computacionales o que mostrara valores muy similares para el mismo tipo 

de parámetro. Para tal fin se encontró la verosimilitud promedio para un número de parámetros i para todas 

las curvas de datos experimentales. Se utilizaron los valores máximo y mínimo de la fuerza y el número de 

parámetros a probar para generar unos parámetros iniciales aproximados para la curva del modelo. Con esta 

curva se encontró la verosimilitud para cada conjunto de datos experimentales y se promedió la 

verosimilitud de todas las curvas para cada número de parámetros. Era de esperar que al aumentar el número 

de parámetros la verosimilitud promedio aumentara de forma asintótica o que llegara a un máximo local. 

Ya que se observó el primer caso, se decidió aumentar el número de parámetros hasta que el aumento en la 

verosimilitud fuese menor al 5% respecto al anterior. 

Para generar las curvas de ajuste para cada espécimen se tomó de la lista el conjunto de parámetros con 

mayor verosimilitud. Los parámetros de la muestra se obtuvieron a partir del promedio de la lista que se 

generó al agrupar los últimos 5000 datos de la lista de parámetros individual de cada espécimen. 

El componente aleatorio el método requirió que el promedio y desviación estándar de cada distribución 

normal utilizada para proponer un nuevo valor en cada variable tuviese un ajuste proporcional al orden de 

magnitud del parámetro específico y su variabilidad dentro de la muestra. La desviación estándar para gran 

parte de las distribuciones de los parámetros se fijó en dos órdenes de magnitud menor al del parámetro. 
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Esto le permitió al algoritmo llegar a un conjunto de parámetro óptimo relativamente rápido y también que 

los parámetros del mismo tipo sean diferenciables. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primera instancia se muestran los histogramas del diámetro equivalente y altura que se obtiene al medir 

todos los especímenes que son utilizados para los ensayos de compresión hasta ruptura, histéresis y 

relajación. Los ensayos de compresión hasta ruptura en dirección axial y radial se muestran unificados en 

una sola gráfica, acompañados del histograma de la carga máxima para cada dirección. A partir de estos 

resultados se definió la carga máxima que se aplicaría en histéresis, de la cual se muestra un ejemplo de los 

resultados también para cada dirección y a continuación la energía promedio absorbida por la fruta en cada 

ciclo. A continuación, se muestra lo referente al modelo viscoelástico donde primero se define un número 

de parámetros óptimo y se muestra cómo se ajusta el modelo a curvas de carga individuales. Se presentan 

los histogramas para los parámetros del modelo, así como una gráfica con sus respectivas barras de error y 

una tabla con los valores numéricos y su respectiva incertidumbre. Para finalizar se muestra cómo la curva 

del modelo viscoelástico se ajusta a los datos de cada espécimen y se presenta la curva del modelo con un 

intervalo de confianza de 2𝜎. 

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Se presentan los histogramas de 𝑑𝑒𝑞 y ℎ para todos los especímenes seleccionados sin importar si estos 

fueron utilizados para las pruebas de compresión hasta ruptura, histéresis o relajación. Si bien fue 

establecido un rango de diámetro aceptable en el proceso de selección dada la variabilidad en la morfología 

de la fruta se permite el ingreso de algunos especímenes fuera de este rango para aproximarse más a la 

realidad del proceso productivo. 
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Figura 14 Histograma de diámetro equivalente y altura de la muestra de 303 especímenes. 

Se encuentran dos distribuciones normales para ambas variables lo que permite establecer una media para 

la muestra de 300 especímenes. 

5.2 COMPRESIÓN HASTA RUPTURA 

Se muestran las curvas de todos los ensayos para cada dirección junto con el histograma de la fuerza máxima 

que soportaron los especímenes. 
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Figura 15 Curvas de compresión hasta ruptura e histograma de carga máxima para dirección radial y axial. 

Es de interés que en la dirección axial las frutas soportaron en promedio menos fuerza la distribución 

presenta menos varianza que en dirección radial. Esta variabilidad en las propiedades se puede observar 

también en las curvas de fuerza compresión ya que en la dirección radial el área que ocupan las curvas 

dentro del espacio se aprecia mayor. 

5.3 HISTÉRESIS 

Para facilitar la visualización de los ciclos de histéresis se dividió la curva en cada ciclo. La configuración 

de la prueba permitió un retorno a fuerza aproximadamente cero al final de cada ciclo, pero el 

desplazamiento entre placas era variable. Ya que el objetivo de la prueba era analizar la energía absorbida 

en cada ciclo de carga la curva se dividió por ciclo y se definió como desplazamiento cero el punto de fuerza 

en que se inicia nuevamente la carga del espécimen. A continuación, se muestran dos gráficas típicas 

obtenidas para cada dirección de prueba. 
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Figura 16 Muestra de datos de histéresis en dirección axial con ciclos normalizados a 0,0. 

 
Figura 17 Muestra de datos de histéresis en dirección radial con ciclos normalizados a 0,0. 
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Para histéresis no se observa mayor diferencia en el comportamiento de las curvas en ambas direcciones. 

Para ambos casos en el primer ciclo de carga se llega al mayor desplazamiento y se evidencia mayor 

absorción de energía. En los ciclos de carga siguientes la pendiente de la carrera de carga se hace cada vez 

mayor para cada ciclo. La carrera de descarga se aproxima cada vez más a la curva de la carrera de carga y 

termina en un desplazamiento cada vez menor. 

En la Figura 18 a continuación se muestra la energía absorbida promedio en cada ciclo. La línea que une a 

los puntos ayuda a visualizar la tendencia entre ciclos y no representa datos experimentales. Se evidencia 

que el primer ciclo de carga absorbe entre 2 y 5 veces más energía que el segundo y los consiguientes. Esto 

da muestra de la fragilidad de la fruta pues una carga de tan solo 2 N es capaz de provocar un cambio 

considerable en el tejido de esta. 

 
Figura 18 Energía promedio absorbida en cada ciclo en dirección axial y radial. 

La fruta es capaz de absorber más energía en dirección radial de manera consistente, pero la diferencia entre 

el primer y segundo ciclo de carga es porcentualmente mayor. Esto podría deberse a un mayor daño interno 

en la estructura. 
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5.4 MODELO VISCOELÁSTICO 

5.4.1 Número de pará metros óptimo. 

A continuación, se muestra las curvas de verosimilitud promedio para el número de parejas de parámetros 

(Gi, τi) para la dirección axial y radial. Las líneas que unen los puntos no representan datos experimentales 

y están para facilitar la visualización de la tendencia entre cada punto. 

 
Figura 19 logaritmo de verosimilitud promedio por número de parámetros para dirección radial y axial. 

Se observa un comportamiento asintótico para la verosimilitud del modelo en ambas direcciones. A partir 

de esta gráfica se puede esperar un mejor ajuste del modelo para la compresión en dirección radial que 

axial, pues en todo momento se tiene una mayor verosimilitud para este caso. A partir del criterio 

establecido en la metodología se decide utilizar un modelo con tres parejas (Gi, τi) para ambas direcciones. 

La ecuación del modelo es: 

𝐹(𝑡) =
2√2𝑅

3(1 − 𝜇1)
𝛿1

1.5 [𝐺∞ + ∑ 𝐺𝑖𝑒
−

𝑡
𝜏𝑖

3

𝑖=1

] 

5.4.2 Ajuste individual y parámetros del modelo. 

Como se menciona previamente, para encontrar los parámetros promedio de la muestra se utilizan los 

últimos 5000 grupos de parámetros de la lista generada por el algoritmo para cada conjunto de datos 

experimentales y estos son agrupados. Para evaluar cualitativamente la bondad de ajuste para cada conjunto 
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de datos experimentales se toma de esta lista el conjunto de mayor verosimilitud y se genera una curva a 

partir de estos. En la Figura 20 y la Figura 21 se muestran dos ejemplos de curvas típicas obtenidas. Para 

todos los casos la curva del modelo subestima la fuerza inicial en el tiempo cero y tiene intervalos de tiempo 

en los que subestima o sobreestima la fuerza, sin embargo, dada la variabilidad de la fruta estos se 

consideran aceptables. Como muestra la Figura 19, si se aumentara el número de parejas de parámetros la 

bondad del ajuste debería aumentar, pero para este caso se considera suficiente. Adicionalmente en estas 

curvas se confirma lo supuesto dada las curvas de verosimilitud promedio, se observa cualitativamente que 

el modelo axial tiende a estar alejado de los datos en la región de relajación rápida correspondiente 

aproximadamente a los primero 25 segundos. 

 
Figura 20 muestra curva de relajación de espécimen individual y modelo para dirección axial. 
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Figura 21 muestra curva de relajación de espécimen individual y modelo para dirección radial. 

En la Figura 22 y Figura 23 se muestran los histogramas de los parámetros buscados a partir de los cuales 

se encuentra el promedio y la desviación. En ambos se puede observar que, para la primera pareja de 

factores, que corresponde a lo que en la Figura 9 se llama relajación rápida, se observa una distribución 

más cercana a la normal. En ambos casos la distribución de los factores G1y G2 está cortada en le cero. Esto 

ocurre pues dentro del algoritmo se estableció que ningún factor puede pasar este límite ya que no tiene 

sentido físico. Esto muestra que para una parte de los conjuntos de datos experimentales la rigidez 

responsable de la relajación lenta es muy cercana a cero. Para el caso de G2 se alcanza a observar un máximo 

aproximado para la distribución, pero para G3 sin el corte en cero este bien podría estar en cero. Esto 

muestra que los dos primeros factores son los dominantes en el proceso. Este comportamiento justifica el 

límite impuesto al número de parámetros, pues si ya con tres parámetros el última muestra un 

comportamiento muy cercano a cero para un mayor número de parámetros se esperarían también 

distribuciones similares que si bien pueden aproximar más el modelo a los datos estos no serían casi 

indistinguibles entre sí. Como se muestra en la Figura 25 para ambas direcciones los factores de rigidez G2 

y G3 tienen intervalos de confianza casi indistinguibles. Lo que diferencia las parejas es el valor de tiempo 

medio de decaimiento τ2 y τ3, lo que podría indicar que la estructura de la fruta que gobierna la relajación 

lenta está dividida en estructuras que generan diferentes viscosidades. 
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Figura 22 Histogramas de parámetros viscoelásticos en dirección axial. 
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Figura 23 Histogramas de parámetros viscoelásticos en dirección radial. 

Para el factor de rigidez de respuesta completamente elástica G0  en dirección axial se observa una 

distribución donde se observa lo que podrían ser tres o cuatro distribuciones normales para este valor. Una 

posible explicación para este comportamiento es una diferencia marcada en el grado de madurez de los 

especímenes utilizados, cabe recordar que el grado de madurez se determinó de manera cualitativa por 

medio del color de la fruta según la Figura 4 según la norma ICONTEC [4]. Si bien todos los especímenes 

pasan por el mismo procedimiento desde que son adquiridos no se puede controlar lo que sucede en el 

cultivo ni a aquellos que recogen la fruta. Es posible también que la estructura que se une al tallo tenga una 

diferencia más marcada entre las etapas de maduración y esta pueda influir de forma más marcada en 

dirección axial que radial. Otra posible explicación es una distribución no normal en el área superficial del 

tamaño de la fruta para la muestra utilizada para la prueba en dirección axial. Se intuye que la rigidez 

infinita 𝐺0 está relacionada principalmente con la cáscara. Por lo tanto, se calcula también el área superficial 

de los especímenes, asumiendo geometría esférica, y se grafican los histogramas para ambas muestras. 

Estos se muestran en la Figura 24.  Si bien ninguno de los dos muestra una distribución normal es de resaltar 



38 
 

que para la muestra de los especímenes comprimidos en dirección axial la distribución de menor domino y 

mayor rango que aquella de los especímenes comprimidos en dirección radial. La distribución 

aproximadamente homogénea del área superficial de los especímenes comprimidos en dirección axial 

puede ser el origen de la distribución atípica para el 𝐺0. 

 

  

Figura 24 Histogramas de área superficial de los especímenes utilizados para prueba de relajación. 

En la Figura 25 se muestra un resumen de los factores de rigidez y decaimiento para ambas direcciones. 

Los factores de decaimiento para ambas direcciones tienen intervalos de confianza muy similares, lo que 

lleva a concluir que la estructura responsable es la misma para ambas direcciones. Por el contrario, para los 

factores de rigidez sí se observa una diferencia entre ambas direcciones, lo que puede estar asociado a la 

morfología interna de la fruta. Como se menciona previamente, los factores G2 y G3 para ambos casos son 

muy similares. Este comportamiento puede indicar que existen tres estructuras principales de las que 

proviene la respuesta elástica correspondiente a G0 , G1  y G2  mientras que la respuesta viscosa está 

gobernada por estructuras que podrían depender, por ejemplo, del radio. Esto explica por qué al aumentar 

el número de parámetros mejoraría el ajuste pues se obtendrían los mismos tres factores de rigidez 

dominantes pero el tiempo de decaimiento asociado a los Gi para i≤2 permiten un ajuste cada vez mejor en 

la región de relajación lenta. 
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Figura 25 Gráfica de barras comparativa para los factores de rigidez y decaimiento Gi y τi. 

Tabla 6 Parámetros obtenidos con su respectiva incertidumbre  
Axial Radial 

𝜇 0,249 0,247 

𝜎𝜇 0,022 0,016 

𝐺∞ [𝑀𝑃𝑎] 0,364 0,264 

𝜎𝐺∞
[𝑀𝑃𝑎] 0,096 0,08 

𝐺1[𝑀𝑃𝑎] 0,112 0,073 

𝜎𝐺1
[𝑀𝑃𝑎] 0,032 0,02 

𝐺2[𝑀𝑃𝑎] 0,071 0,041 

𝜎𝐺2
[𝑀𝑃𝑎] 0,036 0,027 

𝐺3[𝑀𝑃𝑎] 0,052 0,034 

𝜎𝐺3
[𝑀𝑃𝑎] 0,038 0,022 

𝜏1 [𝑠] 9,76 12,43 

𝜎𝜏1
[𝑠] 3,90 8,05 

𝜏2[𝑠] 142,29 155,02 

𝜎𝜏2
[𝑠] 42,07 31,85 

𝜏3[𝑠] 257,97 249,6 

𝜎𝜏3
[𝑠] 39,54 29,02 
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En la Tabla 6 se muestran los valores obtenidos para cada parámetro. Si bien para ambos casos 

nominalmente G2 y G3 son diferentes entre sí para ambas direcciones, como se observa en la Figura 25 

estas son esencialmente la misma. 

5.4.3 Ajuste del modelo 

En la Figura 26 a continuaciones se muestran en azul todas las curvas de los datos experimentales con una 

ligera transparencia, lo que hace que las partes donde se agrupan más curvas se vean más oscura, y la curva 

a partir del modelo en rojo. Para la línea del modelo se utilizan los valore promedio de R y δ1 de la muestra 

correspondiente a cada dirección. Para ambos casos se observó que el modelo subestima la fuerza en el 

tiempo cero, pero sobrestima la fuerza de ahí en adelante. Como lo muestran la Figura 20 y Figura 21 el 

primer inconveniente es esperado pero el segundo no pues de forma individual el modelo no tiene este 

problema. 

  

Figura 26 Resumen de datos experimentales en azul y curva del modelo obtenido en todo. 

Ya que el modelo está planteado para una esfera entre dos placas, pero se encontró que la geometría de la 

fruta se aproxima mejor como un elipsoide, se decide graficar la ecuación a continuación donde el factor 

de radio equivalente R y desplazamiento entre placas δ1
1.5, pasan a dividir la fuerza. 

𝐹

2√2𝑅𝛿1
1.5

(𝑡) =
1

3(1 − 𝜇1)
[𝐺∞ + ∑ 𝐺𝑖𝑒

−
𝑡
𝜏𝑖

3

𝑖=1

] 

En la Figura 27 a continuación, se muestran las gráficas obtenidas a partir de la ecuación mencionada. Si 

bien por unidades el eje vertical correspondería a Pascales se opta por utilizar “Fuerza/Área” pues no se 

puede afirmar que este valor corresponda a un esfuerzo. Se observa que la línea del modelo se posiciona en 

el promedio de la distribución de las curvas, lo que indica que este sí es capaz de aproximar los factores de 

rigidez y el coeficiente de Poisson. Se observa también que en ambas direcciones hay al menos un 

espécimen con un comportamiento atípico, posiblemente debido a un G0 aproximadamente el doble del 
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resto de las curvas del conjunto. La posible presencia de estos especímenes atípicos se puede observar desde 

la Figura 22 y Figura 23 donde en el histograma para este parámetro se observa una pequeña distribución 

normal por fuera del promedio. La gráfica de Fuerza/Área permite identificar claramente esta curva. En la 

gráfica para las pruebas en dirección axial se puede también observar una agrupación similar a la vista en 

el histograma para 𝐺0 en la Figura 22 y en menor medida el histograma para el área superficial en la Figura 

24, que aumenta la posibilidad de correlación entre estas variables. 

  

Figura 27 Datos experimentales y línea del modelo con la ecuación modificada. 

En la Figura 28 y Figura 29 se muestra la curva del modelo para la fuerza en función del tiempo para la 

physalis peruviana en verde y los límites superior e inferior del intervalo de confianza con 2σ en azul y 

rojo respectivamente. La curva del modelo se obtiene de remplazar los valores mostrados en la Tabla 6 en 

la ecuación del modelo previamente señalado. 
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Figura 28 Curva del modelo e intervalo de confianza para dirección axial. 

 

 
Figura 29 Curva del modelo e intervalo de confianza para la dirección radial. 
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6 CONCLUSIONES 

• En una muestra de 303 frutas se obtuvo un diámetro equivalente de (21.10 ± 1.46) 𝑚𝑚 y una 

altura de (19,45 ± 1,46)𝑚𝑚. 

• Estas frutas son capaces de resistir cargas máximas de compresión de (23.45 ± 5.79) 𝑁  y 

(24.66 ± 4.65)𝑁 en dirección axial y radial respectivamente. 

• Los ciclos de histéresis evidencian pérdida de capacidad de absorción de energía, que puede 

interpretarse como daño del tejido interno. Después de la primera deformación se reduce 

considerablemente la capacidad de absorber energía. 

• Se encontraron parámetros para un modelo viscoelástico en dirección axial y radial de la relajación 

de la fruta en compresión, junto con los respectivos intervalos de confianza. 

• Se observa una posible correlación entre el área superficial de la fruta con coeficiente de rigidez 

infinita 𝐺0. 



44 
 

7 REFERENCIAS 

[1] ProColombia, “Uchuva (Goldenberry),” 2018. 

[2] W. J. Llanos, B. Castillo, and M. T. Londoño, “Characterization of the mechanical properties of the 

cape gooseberry fruit (Physalis peruviana L.) Caracterización de propiedades mecánicas del fruto 

de la uchuva (Physalis peruviana L.),” 2013. 

[3] Asohofrucol, “Balance del sector hortifruticultural en 2017,” 2018. 

[4] ICONTEC, Ed., NTC 4580. Bogotá: ICONTEC, 1999. 

[5] G. Yıldız, N. İzli, H. Ünal, and V. Uylaşer, “Physical and chemical characteristics of goldenberry 

fruit (Physalis peruviana L.),” J. Food Sci. Technol., vol. 52, no. 4, pp. 2320–2327, Apr. 2015. 

[6] Z. Li, F. Miao, and J. Andrews, “Mechanical Models of Compression and Impact on Fresh Fruits,” 

Compr. Rev. Food Sci. Food Saf., vol. 16, no. 6, pp. 1296–1312, Nov. 2017. 

[7] M. H. Masud, M. U. H. Joardder, and M. A. Karim, “Effect of hysteresis phenomena of cellular 

plant-based food materials on convection drying kinetics,” Dry. Technol., vol. 37, no. 10, pp. 1313–

1320, 2019. 

[8] R. H. Landau, M. J. Páez, and C. C. Bordeianu, A Survey of Computational Physics Introductory 

Computational Science. Princeton University Press, 2008. 

 


	1 Introducción
	2 Objetivos
	2.1 General
	2.2 Específicos

	3 Marco teórico
	3.1.1 Norma ICONTEC 4580 [4]
	3.1.1.1 Categoría
	3.1.1.2 Calibre
	3.1.1.3 Requisitos generales
	3.1.1.4 Requisitos de Madurez
	3.1.1.5 Tolerancias

	3.1.2 “Physical and chemical characteristics of goldenberry fruit” [5]
	3.1.2.1 Determinación de características físicas
	3.1.2.2  Resultados
	3.1.2.3 Relevancia para el proyecto

	3.1.3  “Characterization of the mechanical properties of the cape gooseberry fruit (Physalis Peruviana) [2]
	3.1.3.1 Pruebas y metodología
	3.1.3.2 Resultados
	3.1.3.3 Conclusiones

	3.1.4 “Mechanical Models of Compression and Impact on Fresh Fruits” [6]
	3.1.4.1 Modelos viscoelásticos
	3.1.4.2 Modelos compresión

	3.2 Histéresis

	4 Metodología
	4.1 Material utilizado
	4.2 Ensayos mecánicos
	4.2.1 Metrología
	4.2.2 Compresión hasta ruptura
	4.2.3 Respuesta a cargas cíclicas
	4.2.4 Relajación

	4.3 Análisis de datos

	5 Resultados y discusión
	5.1 características físicas
	5.2 compresión hasta ruptura
	5.3 histéresis
	5.4 modelo viscoelástico
	5.4.1 Número de pará metros óptimo.
	5.4.2 Ajuste individual y parámetros del modelo.
	5.4.3 Ajuste del modelo


	6 Conclusiones
	7 Referencias

